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PRÓLOGO 

Muchas de las sustancias químicas a las que el ser humano se halla expuesto a causa de sus 

actividades profesionales pueden jugar un papel importante en el desarrollo de muchas 

afecciones, tales como la bronquitis aguda o crónica, asma, alveolitis, diversos tipos de cáncer, 

hepatitis aguda, nefritis intersticial, demencia precoz, polineuritis, trastornos de la reproducción, 

etc. Así pues, corresponde a la toxicología laboral estudiar los productos químicos usados en la 

industria y su repercusión sobre el ser humano. 

La evaluación del riesgo de exposición a contaminantes químicos se ha venido realizando 

tradicionalmente mediante criterios de valoración ambientales, es decir, determinando la 

concentración del xenobiótico en el aire, lo que junto con el tiempo durante el cual el trabajador 

se encuentra inhalando el mismo, permite estimar la dosis externa recibida a lo largo de la 

jornada laboral. Sin embargo, más recientemente, también se están utilizando criterios de 

valoración biológicos que se basan en la estimación de la dosis interna mediante la 

determinación de la concentración en fluidos biológicos de los compuestos químicos o sus 

metabolitos. Ambos criterios de valoración, ambiental y biológico, no son excluyentes sino 

complementarios. 

El control biológico se lleva a cabo con los denominados límites de exposición profesional 

(VLB), que son valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos inherentes a la 

exposición a los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo y que son aplicables a 

exposiciones profesionales de ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Cuando la 

medida de un determinado indicador biológico supere el VLB correspondiente no debe 

deducirse, sin mayor análisis, que ese trabajador está sometido a una exposición excesiva, ya 

que las diferencias individuales, biológicas o de conducta, tanto fuera como dentro del ámbito 

laboral, constituyen fuentes de inconsistencia. Así pues, los límites de exposición profesional 

no constituyen una barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas. 

El objetivo de esta guía se centra sobre todo en la prevención, ofreciendo información sobre 

aspectos fundamentales de la interacción entre el tóxico y el trabajador. Se trata, pues, de un 

manual que dirige sus esfuerzos a constituirse en una herramienta de ayuda a la medicina 

laboral, con la única pretensión de ser simple y útil para los profesionales de la Salud Laboral 

involucrados en el control de los trabajadores profesionalmente expuestos a contaminantes 

químicos. 
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SECCIÓN 1. METALES Y SUS COMPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre agente ALUMINIO 
Descripción Es un metal de color blanco-plateado, flexible. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Aluminio en orina < 50 µg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 
2ª elección: Aluminio en suero < 60 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Enfermedad de Alzheimer                              
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Asma ocupacional                                
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se usa en pinturas y fuegos artificiales, en la producción de 
vidrio, gomas y cerámicas. 

 

 

 

Nombre agente ANTIMONIO 

Descripción 
Es un metaloide blando, blanco-plateado, con reflejo azulado. El 
mineral puede contener sílice libre y es un material altamente 
quebradizo que forma un polvo gris oscuro muy fino. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Antimonio en orina < 35 µg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Arritmias cardíacas 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Neumonitis que evoluciona a fibrosis pulmonar.  
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Gomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina) 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto. Úlceras. 
Cancerígeno Sospecha de cáncer de pulmón. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 



  

• Se utiliza para fabricar aleaciones de metales, esmaltes, 
cerámica, semiconductores, compuestos de caucho, en la 
industria del cristal, pintura, industria textil y en la fabricación 
de municiones. 

 

 

 

Nombre agente ARSÉNICO 

Descripción 

Es un metaloide de color gris-plateado, brillante, quebradizo y amorfo, 
de olor aliáceo, que en contacto con el aire húmedo se oxida 
fácilmente formando trióxido de arsénico o anhídrido arsenioso o 
arsénico blanco. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Arsénico en orina < 35 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía sensitivo/motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Disminución fertilidad 

Sistema respiratorio Neumonitis (edema pulmonar): tos, infiltrados difusos pulmonares, 
disnea, tiraje. 

Sistema sanguíneo 

Anemia aplásica 
                                  -Anemia 
                                  -Leucopenia 
                                  -Trombocitopenia 
                                  -Diátesis hemorrágica 
                                  -Petequias y equimosis 
                                  -Fiebre 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto, cambios de color en la piel (despigmentación 
en gota), líneas blancas en la uñas, fenómeno de Raynaud. 

Cancerígeno Cáncer de pulmón, cáncer de piel, angiosarcoma de hígado. 
PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 

  

• Fabricación de plaguicidas, colorantes, agente de aleaciones 
con otros metales, en soldaduras, industria del vidrio y en la 
industria electrónica. 

 

 

 



 

 

Nombre agente BERILIO (GLUCINIO) 
Descripción Metal muy duro, de peso ligero, de color gris. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Berilio en orina < 2 µg/gramo de creatinina.  
Momento del muestreo: El momento de la toma no es crítico.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular Artralgias en los casos de beriliosis crónica. 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 
Granulomatosis intersticial pulmonar (disnea, tos, fatiga, anorexia, 
pérdida de peso, fiebre). La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo en los casos avanzados.  

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto. Úlceras de la piel. 
Cancerígeno Cáncer de pulmón 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de cristal, cerámica, porcelana y productos 
altamente refractarios. 

• Soldadura con aleaciones que contienen berilio. 
• Industria aeroespacial. 
• Industria nuclear (fabricación de barras de control de 

reactores nucleares). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre agente CADMIO 

Descripción 
El cadmio es un metal electropositivo suave, dúctil, maleable, de color 
blanco plateado. Sus minerales están estrechamente ligados a los del 
zinc y plomo.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Cadmio en orina < 5 µg/gramo de creatinina.  
Momento del muestreo: El momento de la toma no es crítico. Es 
suficiente con una muestra aislada. Debe hacerse fuera del puesto de 
trabajo. El cadmio urinario refleja principalmente el contenido corporal 
de cadmio. 
2ª elección: Cadmio en sangre < 5 µg/L. 
Momento del muestreo: El momento de la toma no es crítico. Debe 
considerarse como un indicador de exposición reciente. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Hipertensión arterial 



Sistema osteomuscular Osteomalacia, hipocalcemia 
Sistema nervioso No 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Perjudica la fertilidad por afectación testicular. Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos para el feto. 

Sistema respiratorio Neumonitis versus edema pulmonar, bronquitis crónica, anosmia. 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Disfunción tubular (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol). 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de pulmón, próstata, testículo, riñón. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Industria del Zn y extracción del Cd a partir de sus residuos 
• Cadmiado de metales 
• Pigmentos para pinturas 
• Industria atómica 
• Industria del plástico 
• Fabricación de células solares y semiconductores 
• Fabricación de baterías 
• Soldadura 
• Fabricación de cerámica 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nombre agente COBRE 
Descripción Es un metal rojo-marrón, muy utilizado en la industria. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Cobre en orina < 60 µg/24 horas. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 
2ª elección: Cobre en suero < 150 µg/dl. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Neumonitis que puede evolucionar a edema agudo de pulmón. 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto. Úlceras en el tabique nasal. Color verdoso de 
la piel. 

Cancerígeno Sospecha de cáncer de pulmón. 
PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 

  

• Se usa en la industria eléctrica, plomería, calefacción y en la 
construcción de edificios. También se utiliza en maquinaria 
química y farmacéutica. 

 

 

 

Nombre agente CROMO 

Descripción 

Metal blanco grisáceo muy resistente al desgaste. Tiene tres 
valencias, 2+, 3+ y 6+. Los derivados bivalentes son muy inestables y 
se oxidan fácilmente a derivados trivalentes. Las sales hexavalentes 
se consideran las más peligrosas. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Cromo VI en orina < 25 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. Es un 
indicador de exposición acumulada, cuantificando el contenido 
corporal de cromo. 
2ª elección: Cromo VI en orina < 10 µg/L.  
Momento del muestreo: Diferencia de los resultados de las muestras 
tomadas al principio y al final de la jornada laboral. Es un indicador de 
la exposición actual.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 



Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio Asma (tos, sibilancias), bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Provoca quemaduras en la piel. Dermatitis eczematiforme. Úlceras 
crónicas. 

Cancerígeno Cáncer de pulmón y senos nasales/paranasales. 
PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 

  

• Obtención de aleaciones muy resistentes a la corrosión, 
cromado electrolítico, fabricación de cromatos y bicromatos, 
adición de cromo a ladrillos refractarios para altos hornos, 
curtido de cueros, soldadura y aleación con cromo. 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente MANGANESO 

Descripción Metal muy duro de color gris acerado. Si bien presenta 11 grados de 
oxidación, los más importantes son 2+, 4+ y 7+. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Manganeso en suero < 3.1 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: Manganeso en sangre < 20 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
3ª elección: Manganeso en orina < 8 µg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

  EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Síndrome de Parkinson (incoordinación, rigidez, temblor en los dedos) 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Disminución de la fertilidad en varones. 
Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración) 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Manufactura de baterías 
• Minería 
• Cerámica 
• Pinturas 
• Soldaduras 
• Fabricación de ferroaleaciones 

 

 

 

 



 

Nombre agente MERCURIO 

Descripción 
El mercurio es un metal pesado, blanco plateado, líquido a 
temperatura ambiente. Su presión de vapor baja constituye un peligro 
constante de exposición aérea. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Mercurio total inorgánico en orina < 35 µg/gramo de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Antes del comienzo de la jornada laboral 
(después de dos días consecutivos sin exposición). 
2ª elección: Mercurio total inorgánico en sangre < 15 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Aparatos científicos de precisión, industria eléctrica, 
preparación de amalgamas dentales, destilación de Hg, 
fabricación de herramientas para graduar cristales. 

 

 

 

 



 
 

 

Nombre agente NÍQUEL 

Descripción 
El níquel es un metal magnético duro, maleable, de color blanco-plata, 
resistente a la corrosión, buen conductor eléctrico y térmico, con 
diversas aplicaciones industriales. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Níquel en orina < 50 µg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 

Sistema respiratorio Asma ocupacional, bronquitis crónica que evoluciona a fibrosis 
pulmonar. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica (ezcema crónico) 
Cancerígeno Cáncer de pulmón, etmoides y senos nasales. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Preparación de aceros especiales 
• Niquelado por electrólisis 
• Catalizador de los reactores químicos 
• Fabricación de baterías de níquel-cadmio 
• Refinado del petróleo 
• Manufactura de semiconductores 
• Cerámica 
• Peluquería 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente PLOMO 

Descripción 
Es un metal gris azulado, maleable y dúctil, cuyo punto de fusión es a 
327 ºC. Resistente al ácido sulfúrico, se disuelve rápidamente en 
ácido nítrico y es solubilizado por ácidos orgánicos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Plomo en sangre total < 70 µg/dl. 
Momento del muestreo: El momento de toma de muestra no es crítico. 
2ª elección: Plomo en orina < 150 µg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina de 24 horas recogida el último día de la 
semana laboral. 
3ª elección: Ácido delta-aminolevulínico en orina < 20 mg/gramo 
de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina de 24 horas recogida durante la última 
jornada de la semana laboral. 
4ª elección: Protoporfirina Zinc en sangre total < 20 µg/gramo de 
hemoglobina. 
Momento del muestreo: Al comienzo del turno del último día de la 
semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Hipertensión 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica (saturnina) 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Disminución del recuento de espermatozoides (oligospermia). 
Riesgo de abortos, prematuridad y daños neurológicos al nacimiento. 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo Anemia hemolítica (hemoglobinuria, elevación de la bilirrubina 
conjugada y aumento de reticulocitos). 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Daño tubular (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol). 

Dermatotóxico Dermatitis por contacto 
Cancerígeno Posible carcinógeno 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Minas de plomo y zinc 
• Metalurgia del plomo y zinc 
• Fabricación de acumuladores, baterías 
• Pigmentos para pinturas 
• Barnices, esmaltes y materias plásticas 
• Soldaduras, cerámica 

 

 



 
 

Nombre agente SELENIO 

Descripción 

Es un metaloide subproducto de la industria del cobre que a 
temperatura ambiente se presenta como una sustancia sólida, 
insoluble en agua y en solventes orgánicos. El selenio es un elemento 
traza esencial para el ser humano. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Selenio en orina < 25 µg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: El momento de la toma no es crítico. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudicial para la fertilidad de los seres humanos. 

Sistema respiratorio Neumonitis tóxica (fiebre de los humos metálicos). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto  
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Industria del vidrio 
• Fabricación de semiconductores y células fotoeléctricas 
• Industria del caucho 
• Aditivo de aceites lubricantes 
• Industria del acero 

 

 

 

 

Nombre agente ZINC 
Descripción Es un metal maleable, dúctil y de color gris. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Zinc en orina < 700 µg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: Zinc en suero < 150 µg/dl. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica  
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Cambios de humor 



                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Demencia 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio Asma ocupacional que evoluciona a fibrosis pulmonar. 
Sistema sanguíneo Aplasia medular 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Daño tubular (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa ,, proteína ligadora del retinol). 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto. Quemaduras en la piel. 
Cancerígeno Cáncer de pulmón/etmoides/senos paranasales. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Plaguicidas 
• Minería 
• Metalurgia 
• Galvanizado 
• Pinturas 
• Baterías 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente PENTÓXIDO DE VANADIO 

Descripción 
El pentóxido de vanadio es un polvo cristalino con un color que varía 
de amarillo a rojo; es muy soluble en los ácidos concentrados, pero es 
poco soluble en el agua. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Vanadio en orina < 50 µg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Posible carcinógeno 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Producción de vanadio metálico. 

• Industria de la cerámica. 
• Fabricación de ferrovanadio. 
• Preparación de pentóxido de vanadio en la producción de 

minerales de aluminio. 
• Empleo de óxido de vanadio como catalizador en procesos de 

oxidación de la industria química y como revelador y 
sensibilizador fotográfico. 

• Limpiezas de calderas, tanques, hornos de fueloil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
SECCIÓN 2. POLVOS MINERALES 
 



 

 

Nombre agente ASBESTO (AMIANTO) 

Descripción 
El asbesto es un silicato fibroso, útil por sus propiedades aislantes del 
calor y la electricidad. Se encuentra dentro de la categoría de polvos 
fibrogénicos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax es el examen de elección. El valor límite máximo de exposición 
profesional –fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo es de 
0.1 fibras/cm3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio La función pulmonar muestra un patrón obstructivo/restrictivo (tos, 
disnea). 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No  

Cancerígeno Cáncer de pulmón, laringe, mesotelioma pleural, peritoneal y 
pericárdico. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de fibrocemento y frenos para vehículos a motor 
• Construcción, minería 
• Limpieza de hornos 
• Fabricación de cristal 
• Tratamiento del papel 
• Instalación/remoción de aislamientos 

 

 

 



 
 

Nombre agente SILICATOS 

Descripción 
Talco: Silicato de magnesio hidratado, de estructura fibrosa. 
Caolín: Silicato de aluminio no fibroso. 
Mica: Silicatos complejos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional –fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo es de: 
Talco: 2 mg/m3 
Caolín: 2 mg/m3 
Mica: 3 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular En los casos severos evolución a cor pulmonale. 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Neumoconiosis. La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo (tos, expectoración, disnea). En los casos 
crónicos se produce evolución a fibrosis pulmonar con patrón 
restrictivo severo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No  
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación del cemento 
• Manipulación del cemento en los trabajos de construcción 
• Minas de talco 
• Industria de cosméticos 

 

 

 

 

Nombre agente CARBÓN MINERAL 
Descripción Polvo de carbón 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax  y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional -fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo para el 
polvo de carbón es de 2 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular En los casos severos evolución a cor pulmonale. 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 



Sistema respiratorio 

Neumoconiosis. La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo (tos, expectoración, disnea). En los casos 
crónicos se produce evolución a fibrosis pulmonar con patrón 
restrictivo severo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No  
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Mineros del carbón 

 

 

 

Nombre agente SÍLICE 

Descripción Se distinguen dos formas de sílice libre: forma cristalina (cuarzo, 
cristobalita, tridimita, trípoli) y forma amorfa (tierra de diatomeas).  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional –fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo es de: 
Cuarzo: 0.1 mg/m3 
Cristobalita: 0.05 mg/m3 
Tridimita: 0.05 mg/m3 
Trípoli: 0.1 mg/m3 

Tierra de diatomeas: 10 mg/m3 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular En los casos severos evolución a cor pulmonale. 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Neumoconiosis. La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo (tos, expectoración, disnea). En los casos 
crónicos se produce evolución a fibrosis pulmonar con patrón 
restrictivo severo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No  
Cancerígeno Cáncer de pulmón. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Canteras 
• Trabajos subterráneos 
• Fábricas de porcelana, cerámica 
• Fabricación de cristales y vidrio 

 

 

 

Nombre agente CEMENTO 



Descripción 

Es un polvo que se obtiene por trituración de escoria de una mezcla 
natural de arcilla y creta calcinada a altas temperaturas. El más 
conocido es el Portland cuya composición sería: óxido de calcio (60-
70%), sílice, trióxido de aluminio, óxido férrico y óxido de magnesio. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional -fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo para el 
cemento Portland: 10 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular En los casos severos evolución a cor pulmonale. 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Neumoconiosis. La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo (tos, expectoración, disnea). En los casos 
crónicos se produce evolución a fibrosis pulmonar con patrón 
restrictivo severo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación y transporte manual del cemento 
• Trabajos de construcción 

 

 

 



 

 

 

Nombre agente ÓXIDO DE HIERRO  
Descripción Familia metales. Compuesto inorgánico, sólido, de color marrón-rojizo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional -fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo para el 
polvo y humos de óxido de hierro es de: 5 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular En los casos severos evolución a cor pulmonale. 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Neumoconiosis. La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo/restrictivo (tos, expectoración, disnea). En los casos 
crónicos se produce evolución a fibrosis pulmonar con patrón 
restrictivo severo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Cáncer de pulmón 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Soldadores 
• Trabajadores de la metalurgia 
• Minas de hierro 
• Producción de cemento 
• Producción de acero 

 

 

 



 

 

 

Nombre agente COBALTO   

Descripción Carburo de metales duros. Es un metal blanco azulado, duro y con 
propiedades magnéticas. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Cobalto en orina < 15 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. Esta 
medida refleja la exposición de la semana precedente y la exposición 
a largo plazo. 
2ª elección: Cobalto en sangre < 1 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. Esta 
medida refleja la exposición reciente. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Asma (tos, disnea, eosinofilia). Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Neumonitis (edema pulmonar): tos, infiltrados difusos pulmonares, 
disnea, tiraje. Alveolitis alérgica extrínseca que evoluciona a fibrosis 
pulmonar. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de pulmón 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Industria del metal duro, preparación de esmaltes y colores, 
material de unión entre el cuerpo de ciertos utensilios y su 
mango de tungsteno. 

 

 

 

 
 



 
 

 

Nombre agente TITANIO 

Descripción 
Carburo de metales duros. Es un metal gris oscuro. Al titanio metálico 
se le considera inerte, lo mismo que al óxido de titanio (TiO2); este 
último es un compuesto poco tóxico. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax  y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional -fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo es de: 
10 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Asma (tos, disnea, eosinofilia). Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Neumonitis (edema pulmonar): tos, infiltrados difusos pulmonares, 
disnea, tiraje. Alveolitis alérgica extrínseca que evoluciona a fibrosis 
pulmonar. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de pulmón 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Producción de aleaciones 

• El óxido de titanio se usa como pigmento blanco 
• Para electrodos y filamentos de lámparas 
• Tubos de rayos X 

 

 

 
 



 
 

 

Nombre agente TUNGSTENO O WOLFRAMIO 
Descripción Carburo de metales duros. Es un metal de color gris acero. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos de exposición. La radiografía de 
tórax y las pruebas de función pulmonar son esenciales para el 
seguimiento de la exposición. El valor límite máximo de exposición 
profesional -fracción respirable- admitido en el lugar de trabajo es de: 
5 mg/m3 para los compuestos insolubles y 1 mg/m3 para los solubles.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Asma (tos, disnea, eosinofilia). Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Neumonitis (edema pulmonar): tos, infiltrados difusos pulmonares, 
disnea, tiraje. Alveolitis alérgica extrínseca que evoluciona a fibrosis 
pulmonar. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de pulmón 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de aceros especiales 
• Fabricación de metales duros 
• Fabricación de filamentos de lámparas incandescentes 
• Tubos de rayos X 
• Pigmentos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
SECCIÓN 3. POLVOS VEGETALES 
 



 

 

 

Nombre agente BISINOSIS 
Descripción Exposición al polvo de algodón, cáñamo, lino, sisal, etc… 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo es: 
Polvo de algodón en rama: 1.5 mg/m3 

Espirometría: Se sugiere medir el VEMS en los trabajadores recién 
incorporados; se debe medir el lunes antes de comenzar el trabajo y al 
finalizar el mismo, para descubrir a los hipersensibles. Los que dan 
alterados deben ser alejados de la exposición pues pueden desarrollar 
bisinosis. En los demás trabajadores se debe medir el VEMS 
anualmente para detectar a los que inician el proceso. Una reducción 
por debajo del 60% medida al cabo de unos días de finalizada la 
exposición, es indicación de alejamiento permanente de la exposición. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Asma (tos, disnea, eosinofilia). Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Industrialización de las fibras vegetales 

 

 

 

 
 



 

 

 

Nombre agente POLVO DE MADERA 

Descripción 

Exposición al polvo de madera. Se distinguen dos tipos de maderas: 
blandas y duras. Se trata de una distinción botánica: las 
gimnospermas proporcionan maderas blandas y las angiospermas 
maderas duras, sin que la densidad y la dureza físicas de la madera 
tengan correspondencia unívoca con esta clasificación. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo es: 
Polvo de maderas duras: 5 mg/m3 (arce, abedul, nogal, castaño, haya, 
fresno, nogal, chopo, encina, cerezo, roble, olmo) 
Polvo de maderas blandas: 5 mg/m3 (abeto, cedro, pino, ciprés, tuya) 
Espirometría: Se debe medir el VEMS anualmente para detectar a los 
que inician el proceso. Una reducción por debajo del 60% medida al 
cabo de unos días de finalizada la exposición, es indicación de 
alejamiento permanente de la exposición. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Asma (tos, disnea, eosinofilia). Bronquitis crónica (tos, expectoración). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno Cáncer naso-sinusal 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Trabajadores de la madera 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
SECCIÓN 4. HIDROCARBUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente n-HEXANO 

Descripción Es un hidrocarburo alifático, líquido, volátil, incoloro, con un leve olor a 
gasolina. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: 2,5-Hexanodiona en orina < 0.4 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema reproductor Riesgo de perjudicar la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Pegamentos y adhesivos utilizados en la industria del calzado 
y del cuero. 

• Disolvente de pigmentos utilizados en la industria gráfica. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente BENCENO 

Descripción 
El benceno es un hidrocarburo aromático, incoloro y volátil. Sus 
vapores son más densos que el aire. Excelente disolvente de las 
grasas. Se produce por destilación de la brea o a partir del petróleo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Ácido S-fenilmercaptúrico en orina < 45 µg/gramo de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. El ácido S-
fenilmercaptúrico es el marcador más específico ya que es un 
metabolito derivado únicamente del benceno. 
2ª elección: Ácido t,t-mucónico en orina < 2 mg/L.  
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. Este marcador no 
es tan específico porque el ácido sórbico (conservante frecuente en 
alimentos) se convierte en transmucónico y da lugar a una 
interferencia positiva. 
3ª elección: Benceno total en sangre: < 5 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral (requiere 
determinadas condiciones técnicas de toma de muestras, pues la vida 
media del benceno en sangre es corta. Por estos motivos no se 
justifica su empleo como prueba de screening general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular Arritmias cardíacas por sensibilización del miocardio a las 
catecolaminas circulantes. 

Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Demencia 

Sistema reproductor Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Anemia aplásica 
                                  -Anemia 
                                  -Leucopenia 
                                  -Trombocitopenia 
                                  -Diátesis hemorrágica 
                                  -Petequias y equimosis 
                                  -Fiebre 

Sistema endocrino No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Leucemia/linfomas 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Síntesis química de plásticos, resinas, nylon, caucho, 
detergentes, plaguicidas. 

• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 
• Disolventes y constituyentes de la gasolina (gasolineras, 

refinerías de petróleo, hornos de coque). 
• Tareas de extinción de incendios. 
• Taxidermia. 

 

 

 



 

 

Nombre agente TOLUENO 

Descripción El tolueno es un hidrocarburo aromático, líquido y volátil, no corrosivo, 
incoloro, con un olor suave y punzante. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Ácido hipúrico en orina < 1600 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  
Es un examen de baja especificidad (el ácido salicílico y el ácido 
benzoico -conservante- producen elevaciones en orina). No obstante, 
la relación coste-beneficio nos aconseja que sea el parámetro de 
screening. 
2ª elección: O-Cresol en orina < 0.5 mg/L.  
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. Es el más 
específico. Se emplea para confirmar las positividades con el ácido 
hipúrico. 
3ª elección: Tolueno en sangre < 0.05 mg/L.  
Momento del muestreo: A comienzo del turno del último día de la 
semana laboral (requiere determinadas condiciones técnicas de toma 
de muestras, pues la vida media del tolueno en sangre es corta. Por 
estos motivos no se justifica su empleo como prueba de screening 
general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Incremento de abortos espontáneos. 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino No 

Hepatotóxico Afectación transaminasas (GOT, GPT y GGT) 

Nefrotóxico 
Tubulopatía (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasa glucosaminidasa y proteína ligadora del retinol en orina). 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 
• Manufactura de semiconductores. 
• Manufactura de pinturas, barnices, lacas, explosivos, 

detergentes. 
• Taxidermia. 

 

 



 

 

Nombre agente XILENO 

Descripción 
El xileno es un hidrocarburo aromático, líquido, volátil, de olor dulce 
“aromático” característico. Presenta tres isómeros: orto, meta y para, 
según la ubicación del segundo grupo metilo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Ácido metilhipúrico en orina < 1500 mg/g creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  
2ª elección: Xileno en sangre < 1.5 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral (requiere 
determinadas condiciones técnicas de toma de muestras, pues la vida 
media del xileno en sangre es corta. Por estos motivos no se justifica 
su empleo como prueba de screening general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 

Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino No 

Hepatotóxico Elevación de GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto (piel seca, agrietada y eritematosa). 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 
• Pinturas, barnices y lacas. 
• Manufactura de plásticos de poliestireno, semiconductores, 

insecticidas, resinas sintéticas, explosivos. 

 
 

 

 

 



 

 

Nombre agente ESTIRENO 

Descripción 

El estireno es un hidrocarburo aromático, líquido, incoloro, con olor 
dulce a concentraciones bajas. Debe ser estabilizado por un inhibidor 
para evitar la polimerización exotérmica, un proceso que puede causar 
explosión. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Suma del ácido mandélico más ácido fenilglioxílico 
en orina < 400 mg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  
2ª elección: Estireno en sangre venosa < 0,2 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral (requiere 
determinadas condiciones técnicas de toma de muestras, pues la vida 
media del estireno en sangre es corta. Por estos motivos no se 
justifica su empleo como prueba de screening general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
Polineuropatía sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 
Es potencialmente ototóxico y puede dañar la audición especialmente 
en combinación con la exposición al ruido. 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Asma ocupacional 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Se comporta como disruptor endocrino. 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto. Quemaduras en la piel. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Síntesis química de plásticos de poliestireno (piletas, bañeras, 
duchas, barcos, etc.), caucho y resinas. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente ETILBENCENO 

Descripción 
El etilbenceno es un hidrocarburo aromático, líquido, incoloro, con olor 
similar al de la gasolina. Es un intermediario en la fabricación de 
estireno. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 
1ª elección: Ácido mandélico en orina < 1500 mg/gramo de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
Polineuropatía sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Es potencialmente ototóxico y puede dañar la audición especialmente 
en combinación con la exposición al ruido. 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel 
Cancerígeno Posible carcinógeno 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Síntesis química de plásticos 
• Pinturas 

 

 

 

 

 

Nombre agente 1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMO) 

Descripción Hidrocarburo alifático halogenado, líquido, incoloro, volátil, con un olor 
dulce similar al cloroformo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Ácido tricloroacético en orina < 10 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la última jornada de la 
semana laboral. 
2ª elección: Tricloroetano en sangre < 550 µg/L.  
Momento del muestreo: Principio de la última jornada de la semana 
laboral (requiere determinadas condiciones técnicas de toma de 



muestras, pues la vida media del tricloroetano en sangre es corta. Por 
estos motivos no se justifica su empleo como prueba de screening 
general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Miocarditis, arritmias 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Tubulopatía (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasa glucosaminidasa y proteína ligadora del retinol en orina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No  

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Limpieza en seco 

• Desengrasante de piezas metálicas 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 
• Trabajos con pinturas 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente TRICLOROETILENO 

Descripción Hidrocarburo alifático halogenado, líquido, incoloro, volátil, con 
propiedades narcóticas, de olor característico. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Ácido tricloroacético en orina < 100 mg/g de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  
2ª elección: Tricloroetanol libre en sangre < 4 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral (requiere 
determinadas condiciones técnicas de toma de muestras, pues la vida 
media del tricloroetanol en sangre es corta. Por estos motivos no se 
justifica su empleo como prueba de screening general). 
3ª elección: Ácido tricloroacético más tricloroetanol en orina, 
expresado como ácido tricloroacético < 300 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Arritmias cardíacas 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Sistema nervioso periférico 
                                   -Neuritis de los pares craneales, especialmente 
                                    del nervio trigémino 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Necrosis hepática centrolobular (elevación de la GOT, GPT y GGT).  

Nefrotóxico 
Tubulopatía (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasa glucosaminidasa y proteína ligadora del retinol en orina). 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 

Cancerígeno Puede causar cáncer, especialmente cáncer de hígado. Valoración de 
la alfa-fetoproteína. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Limpieza en seco 

• Desengrasante de piezas metálicas 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 
• Trabajos con pinturas 
• Taxidermistas 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente TETRACLOROETILENO (PERCLOROETILENO) 

Descripción Hidrocarburo alifático halogenado, líquido, incoloro, volátil, con olor a 
cloroformo. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1º elección: Ácido tricloroacético en orina < 3.5 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 
2º elección: Percloroetileno en sangre < 0.5 mg/L. 
Momento del muestreo: Principio de la última jornada de la semana 
laboral (requiere determinadas condiciones técnicas de toma de 
muestras, pues la vida media del percloroetileno en sangre es corta. 
Por estos motivos no se justifica su empleo como prueba de screening 
general). 
3º elección: Percloroetileno en la fracción final del aire exhalado 
(aire alveolar) < 5 ppm. 
Momento del muestreo: Principio de la última jornada de la semana 
laboral (requiere determinadas condiciones técnicas de toma de 
muestras, pues la vida media del percloroetileno en aire exhalado es 
corta. Por estos motivos no se justifica su empleo como prueba de 
screening general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 

Sistema reproductor Afecta a la fertilidad 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Necrosis hepática centrolobular (elevación de la GOT, GPT y GGT).  

Nefrotóxico 
Tubulopatía (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasa glucosaminidasa y proteína ligadora del retinol en orina). 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 

Cancerígeno Probable carcinógeno (cáncer de hígado). Valoración de la alfa 
fetoproteína. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Limpieza en seco 

• Desengrasante de piezas metálicas 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 

 

 

 

 



 

 
Nombre agente DICLOROMETANO (CLORURO DE METILENO) 

Descripción Hidrocarburo alifático halogenado, líquido, incoloro y volátil, con un 
olor placentero. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Diclorometano en orina < 0.3 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: Carboxihemoglobina < 5% de la hemoglobina total.  
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral (la 
carboxihemoglobina es un marcador inespecífico; la razón de su 
análisis es que el diclorometano en su metabolismo produce monóxido 
de carbono). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Necrosis hepática centrolobular (elevación de la GOT, GPT y GGT).  
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 

Cancerígeno Sospechoso de causar cáncer de esófago, cáncer de páncreas y 
cáncer de hígado (valoración de la alfa-fetoproteína). 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Desengrasante de piezas metálicas 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 
• Trabajadores de litografía 
• Trabajadores de la madera 
• Propelente de aerosoles 

 

 

 

 
Nombre agente TETRACLORURO DE CARBONO (TETRACLOROMETANO) 

Descripción Hidrocarburo alifático halogenado, líquido, incoloro, con un 
característico olor a éter. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 
Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 



                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Necrosis hepática centrolobular (elevación de la GOT, GPT y GGT). 

Nefrotóxico 
Tubulopatía (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasa glucosaminidasa y proteína ligadora del retinol en orina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Posible cáncer de hígado (valoración de la alfa-fetoproteína). 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Limpieza en seco 
• Desengrasante de metales 
• Solvente de pinturas 
• Manufactura de semiconductores 
• Manufactura de plásticos 

 

 

 

 

Nombre agente CLOROBENCENO 

Descripción Hidrocarburo aromático halogenado, incoloro y volátil, con olor a 
almendras. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: 4-Clorocatecol total en orina < 150 mg/gramo de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: p-Clorofenol total en orina < 25 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 



Dermatotóxico Quemaduras en la piel 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Limpieza en seco 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 
• Trabajos de pintura 

 

 

 

Nombre agente BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) 

Descripción Hidrocarburo aromático halogenado, volátil, que oscila desde un 
líquido incoloro a amarillo-verdoso. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Bifenilospoliclorados en sangre < 200 µg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Cloroacné 
Cancerígeno Probable cáncer de hígado 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Protectores de la madera 
• Industria de la pintura 
• Plastificantes 
• Lubricantes 

 

 

 

Nombre agente BIFENILOS POLIBROMADOS (PBB) 
Descripción Hidrocarburo aromático halogenado, incoloro y volátil. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 



manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Sistema reproductor Disminución de la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Cloroacné 
Cancerígeno Probable cáncer de hígado 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Usados como retardantes de llama (ignífugos): oficinas, 
teatros, cines, aeropuertos, hospitales, escuelas, alfombras, 
cortinas, elementos de construcción, muebles, aparatos 
electrodomésticos. 

 

 



 

 

Nombre agente ALCOHOL METÍLICO (METANOL) 

Descripción 
Familia alcoholes. Se produce por síntesis química o por destilación 
de la madera. Se trata de un hidrocarburo sustituido con un olor 
picante característico. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 1ª elección: Metanol en orina < 15 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor OIigoastenospermia 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Disolvente de lacas, barnices y pinturas. 
• Alcohol de quemar madera. 
• Intermediario en la fabricación de algunas materias plásticas y 

como anticongelante. 
• Manufactura de semiconductores. 

 

 

 

 

Nombre agente ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 

Descripción 

Familia alcoholes. Es un líquido incoloro que se emplea como solvente 
y en la fabricación de muchos productos comerciales; es altamente 
inflamable, y mezclado con el aire puede provocar peligro de 
explosión. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Acetona en orina < 40 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 



                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Pinturas, manufactura de semiconductores 

 

 

 

 

Nombre agente ALCOHOL BUTÍLICO (N-BUTANOL) 

Descripción Familia alcoholes. Es un líquido incoloro con un característico olor a 
alcohol. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 



Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Barnices, lacas y pinturas 
• Caucho 
• Resinas sintéticas 
• Manufactura de semiconductores 

 

 

 

 

Nombre agente ACETONA 

Descripción 
Familia cetonas. Líquido volátil, incoloro, inflamable, con un olor 
dulzón. La inhalación de vapores es la principal vía de exposición 
industrial. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Acetona en orina < 50 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Sequedad y formación de grietas en la piel. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Disolvente para lacas, barnices, plásticos, caucho, pinturas, 
seda artificial. 

• Manufactura de semiconductores. 

 

 

 

 

 

 





 

 

Nombre agente METILETILCETONA (BUTANONA) 

Descripción 
Familia cetonas. Líquido volátil, incoloro, con un aromático olor a 
menta. La inhalación de vapores es la principal vía de exposición 
industrial. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Metiletilcetona en orina < 2 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Sequedad y formación de grietas en la piel. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Disolvente para lacas, barnices, plásticos, caucho, pinturas, 
seda artificial. 

• Manufactura de semiconductores. 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente METIL-n-BUTILCETONA (2-HEXANONA) 

Descripción Familia cetonas. Líquido incoloro de olor acre (picante al olfato), 
parecido al de la acetona. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: 2-5 Hexanodiona en orina < 0.4 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Perjudica la fertilidad (disminución de espermatozoides). 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Sequedad y formación de grietas en la piel. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Disolvente para lacas, barnices, plásticos, caucho, pinturas, 
seda artificial. 

• Manufactura de semiconductores. 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 

 

 

 

Nombre agente METIL-ISOBUTIL-CETONA (HEXONA) 

Descripción Familia cetonas. Líquido volátil, incoloro, con un olor agradable. La 
inhalación de vapores es la principal vía de exposición industrial. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 1ª elección: Metilisobutilcetona en orina < 3.5 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 



                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Sequedad y formación de grietas en la piel. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Disolvente para lacas, barnices, plásticos, caucho, pinturas, 
seda artificial. 

• Manufactura de semiconductores. 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente CICLOHEXANONA 

Descripción 
Familia cetonas. Disolvente líquido, volátil, de color pálido-amarillo con 
olor agradable a acetona. La inhalación de vapores es la principal vía 
de exposición industrial. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Ciclohexanodiol en orina < 80 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 
2ª elección: Ciclohexanol en orina < 8 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. Dermatitis de contacto. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de fibras textiles artificiales. 
• Industria de perfumería y de los cosméticos. 
• Industria del caucho sintético y de explosivos. 
• Empleo de barnices, pinturas, esmaltes, pegamentos, 

adhesivos, lacas y masillas. 
• Procesos de refinado de metales preciosos. 

 

 

 

 



 

Nombre agente 2-ETOXIETANOL (ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL) 

Descripción 
Familia glicoles/éteres. El 2-etoxietanol es un glicol, incoloro, líquido, 
con un olor dulce, similar al éter. En su metabolismo final genera los 
ácidos glicólico y oxálico.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Ácido 2-etoxiacético en orina < 100 mg/g de 
creatinina.  
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  
2ª elección: Ácido oxálico en orina < 50 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina de 24 horas recogida el último día de la 
semana laboral. Evitar el consumo de Vitamina C las 24 horas previas 
a la recolección. 
3ª elección: Ácido glicólico en orina < 50 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina aislada recogida el último día de la 
semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudica la fertilidad (oligospermia). 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Anemia aplásica 
                                  -Anemia 
                                  -Leucopenia 
                                  -Trombocitopenia 
                                  -Diátesis hemorrágica 
                                  -Petequias y equimosis 
                                  -Fiebre 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminglucosamin idasaidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Pinturas. 

• Esmaltes y barnices. 
• Manufactura de semiconductores en la industria 

microelectrónica. 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 
• Trabajos de impresión. 

 

 

 



Nombre agente ACETATO DE 2-ETOXIETILO (ACETATO DEL ÉTER 
MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL) 

Descripción 
Familia glicoles/éteres. El acetato de 2-etoxietilo es un glicol, incoloro, 
líquido, con un olor dulce, similar al éter. Se metaboliza a 2-etoxietanol 
y finalmente a ácido glicólico y oxálico. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Ácido 2-etoxiacético en orina < 100 mg/g de 
creatinina.  
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  
2ª elección: Ácido oxálico en orina < 50 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina de 24 horas recogida el último día de la 
semana laboral. Evitar el consumo de Vitamina C las 24 horas previas 
a la recolección. 
3ª elección: Ácido glicólico en orina < 50 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Orina aislada recogida el último día de la 
semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudica la fertilidad (oligospermia). 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Anemia aplásica 
                                  -Anemia 
                                  -Leucopenia 
                                  -Trombocitopenia 
                                  -Diátesis hemorrágica 
                                  -Petequias y equimosis 
                                  -Fiebre 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Pinturas. 

• Esmaltes y barnices. 
• Manufactura de semiconductores en la industria 

microelectrónica. 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos. 
• Trabajos de impresión. 

 
 

 



 

 

Nombre agente 2-BUTOXIETANOL (ETER MONOBUTÍLICO DEL ETILENGLICOL) 

Descripción Familia glicoles/éteres. Disolvente incoloro, líquido, con moderado olor 
a éter.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
1ª elección: Ácido butoxiácetico en orina < 200 mg/gramo de 
creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudicial para la fertilidad de los seres humanos. 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Disolventes de lacas, tintes, esmaltes, barnices, perfumes, 

aceites, acetato de celulosa y nitrato de celulosa. 
• Utilización en la limpieza en seco. 
• Fabricación de semiconductores en la industria 

microelectrónica. 
• Utilización en el acabado del cuero. 
• Industria de fibras textiles artificiales. 
• Industria del calzado. 

 

 

 
Nombre agente TETRAHIDROFURANO (ÓXIDO DE METILENO) 

Descripción Familia éteres. Disolvente líquido, incoloro, con un olor similar al éter. 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Tetrahidrofurano en orina < 2 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 



Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, bbetaeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Pinturas 

• Manufactura de plásticos 
• Manufactura textil 
• Trabajos con pegamentos y adhesivos 

 

 

 



 
 

Nombre agente ÓXIDO DE ETILENO 

Descripción Familia éteres. Se presenta a temperatura ambiente como un gas 
inflamable, incoloro, y con olor a éter. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

Aunque actualmente no se contempla ningún valor límite biológico 
para el óxido de etileno, investigaciones recientes con la N-acetil-S-2-
hidroxietil-L-cisteína en orina (tomada al final de la jornada laboral) 
consideran que podría servir como índice de exposición. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo es de: 1 ppm/1.8 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica  
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Demencia 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Mutágeno. Abortos de repetición. Alteraciones en el esperrniograma. 
Sistema respiratorio Asma (tos, expectoración, disnea). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno Leucemias/linfomas 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • Se utiliza en la manufactura del etilenglicol 

• Se utiliza como insecticida 
• Se utiliza para esterilización quirúrgica 

 

 

 

Nombre agente FURFURAL (2-FURALDEHÍDO) 

Descripción 
Es un aldehído aromático que se presenta como un líquido incoloro, 
poco volátil, aceitoso, que se vuelve rojizo-marrón cuando se lo 
expone a la luz y al aire. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Ácido furóico total en orina < 200 mg/gr de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 



                                   -Fatiga 
                                   -Temblores 
                                   -Lengua entumecida 
                                   -Pérdida del sentido del gusto 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. Dermatitis de contacto. 
Cancerígeno Posible cáncer de hígado 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se utiliza como solvente para refinar petróleo, como fungicida 
y herbicida. 

• Trabajadores que usan pegamentos y adhesivos. 

 

 



 

 

Nombre agente FENOL 

Descripción Familia fenoles. Sustancia sólida, blancuzca, hidrosoluble, obtenida 
por destilación de la hulla. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 1ª elección: Fenol total en orina < 250 mg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Arritmias cardíacas 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Cambios en el hábito del sueño 
                                   -Convulsiones 
                                   -Coma 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración) 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. Dermatitis de contacto. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Intermediario en la síntesis de explosivos, pesticidas, 
productos farmacéuticos, materias plásticas, colorantes y en 
terapéutica como desinfectante y antipruriginoso. 

 

 

 

 

Nombre agente PENTACLOROFENOL 

Descripción Familia fenoles. Es un sólido cristalino con baja solubilidad en agua y 
un fuerte olor fenólico. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 

1ª elección: Pentaclorofenol total en orina < 2 mg/gramo de 
creatinina.  
Momento del muestreo: Principio de la última jornada de la semana 
laboral.  
2ª elección: Pentaclorofenol libre en plasma < 5 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral (requiere 



determinadas condiciones técnicas de toma de muestras, pues la vida 
media del pentaclorofenol en sangre es corta. Por estos motivos no se 
justifica su empleo como prueba de screening general). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Cloroacné. Dermatitis de contacto. 
Cancerígeno Posible causa de cáncer de hígado. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

•  Fungicida que se utiliza como preservador de la madera. 

 

 

 
 

Nombre agente ANILINA 

Descripción 

Son sustancias químicas derivadas de los hidrocarburos aromáticos 
(aminas aromáticas). La anilina es un líquido entre incoloro y 
ligeramente amarillo de olor característico. Es levemente soluble en 
agua y se mezcla fácilmente con la mayoría de los solventes 
orgánicos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Metahemoglobina en sangre: < 1.5% de 
metahemoglobina en hemoglobina total. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. El tiempo 
transcurrido entre la extracción de la muestra y su procesamiento en 
el laboratorio debe ser inferior a las 24 horas. 
2ª elección: p-Aminofenol total en orina: < 50 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema reproductor No 
Sistema endocrino No 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 



Hepatotóxico Elevación de GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de vejiga 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Síntesis de productos agrícolas, espumas de poliuretano, 
tinturas sintéticas, antioxidantes, estabilizadores en la 
industria del caucho, herbicidas, barnices y explosivos. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente 4,4-METILENO-BIS (2-CLOROANILINA) (MBOCA) 

Descripción Compuesto nitrogenado (amina aromática). Olor ligero, similar a 
aminas (pescado). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
 No existen parámetros biológicos de exposición. El valor límite 
máximo de exposición profesional -fracción respirable- admitido en el 
lugar de trabajo es de 0.01 ppm / 0.1 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema reproductor No 
Sistema endocrino No 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico Elevación de GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Cáncer de vejiga 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Manufactura de plásticos  

 

 

 

 



 

 

Nombre agente NITROBENCENO 

Descripción 
Derivado nitrado del benceno (amina aromática). Es un líquido 
aceitoso de color amarillo-pálido a marrón oscuro, con olor a betún de 
zapatos.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: p-Nitrofenol total en orina < 5 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral.  
2ª elección: Metahemoglobina en sangre < 1.5% de 
metahemoglobina en hemoglobina total. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema reproductor Disminuye la fertilidad 
Sistema endocrino No 

Sistema respiratorio No 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel 
Cancerígeno Cáncer de pulmón e hígado 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Aceleradores y oxidantes en la industria del caucho y en la 
industria de materias plásticas. 

• Manufactura de semiconductores, fármacos, explosivos, 
perfumes, pinturas, betún y ceras. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente NITROSAMINAS 

Descripción 

Familia: Aminas aromáticas. Las nitrosaminas son compuestos 
orgánicos que generalmente se originan debido a la reacción de una 
amina secundaria con nitritos en un medio muy ácido (por ejemplo, 
dentro del estómago). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)   No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema reproductor No 
Sistema endocrino No 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Cáncer de colon. Cáncer gástrico. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Tratamiento del cuero y del caucho 
• Consumo de tabaco 
• Carne curada o ahumada 
• Pesticidas 

 

 

 

 



 

 
Nombre agente DIMETILACETAMIDA 

Descripción Familia Amidas. Disolvente incoloro, líquido, con un ligero olor a 
pescado. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: N-Metilacetamida en orina < 30 mg/gr de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudicial para la fertilidad. 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Manufactura de plásticos 

 

 

 
Nombre agente DIMETILFORMAMIDA 

Descripción Familia amidas. Disolvente líquido de color amarillo-pálido, con un 
débil olor a amina de pescado. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: N-Metilformamida en orina < 15 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: N-Acetil-S-(N-metil-carbamoil)císteina en orina < 40 
mg/L. 
Momento del muestreo: Principio de la última jornada de la semana 
laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 



                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 
manifestaciones predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudicial para la fertilidad. 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Manufactura de plásticos 
• Pinturas 
• Manufactura textil 
• Pegamentos y adhesivos 

 

 

 

Nombre agente DISULFURO DE CARBONO 

Descripción 
Disolvente líquido volátil, incoloro, altamente refractario e inflamable, 
que en su forma pura tiene un olor dulzón. Se encuentra dentro de los 
hidrocarburos no hidrocarbonados. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®) 
1ª elección: Ácido 2-Tiotiazolidín-4-carboxílico (TTCA) en orina < 
5 mg/g de creatinina.  
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Aterosclerosis (hipertensión, enfermedad coronaria) 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Neuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas manifestaciones 
predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 
Encefalopatía crónica (insomnio, cefaleas, vértigos, trastornos 
psíquicos tales como pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, 
alucinaciones, manías e incluso demencia) 

Sistema reproductor Perjudica la fertilidad (oligospermia). Alteraciones durante el embarazo 
(efectos adversos para el feto). 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino (hipofunción tiroidea, diabetes, pérdida de la 



libido). 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminiglucosaminidasadasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de resinas y gomas, fósforos, fotografía color 
instantánea y en la fabricación de rayón. 

 

 

 

Nombre agente HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP) 

Descripción 

Los HAP son un grupo de derivados del petróleo formado por más de 
100 sustancias químicas diferentes; entre los HAP más frecuentes 
incluímos benzopireno, antraceno, benzoantraceno, 
dibenzoantraceno. Se encuentra dentro de la familia de los 
hidrocarburos aromáticos compuestos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: 1-Hidroxipireno en orina < 2 µg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de turno de la semana laboral. El 
tabaquismo (fuente potencial de HAP) no interfiere de manera 
importante en la excreción urinaria del 1-hidroxipireno. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Neuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas manifestaciones 
predominan en miembros inferiores) 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Neuritis óptica (analizar fondo de ojo) 
Encefalopatía crónica (insomnio, cefalea, vértigo, trastornos psíquicos 
tales como pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, alucinaciones, 
manías e incluso demencia) 

Sistema endocrino Disruptor endocrino 
Sistema reproductor Perjudicial para la fertilidad de los seres humanos 

Sistema respiratorio 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (tos, expectoración). La 
función pulmonar muestra un patrón obstructivo/restrictivo en los 
casos avanzados. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno Cáncer de pulmón, vejiga, riñón, piel 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  



• Aceites minerales-lubricantes (refinerías de petróleo, aceites 
de corte utilizados en industrias metalúrgicas). 

• Aceites de origen sintético (aceites parafínicos). 
• Asfalto o betún asfáltico. 
• Combustión de la hulla (se liberan gases de coque). 
• Producción de acero (se liberan gases de coque). 
• Tabaco. 
• Carne a la brasa.  
• Tareas de extinción de incendios. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
SECCIÓN 5. MATERIAS PLÁSTICAS (MONÓMEROS Y POLÍMEROS) 
 
 
 
 



 
 

Nombre agente RESINAS EPÓXICAS (BISFENOL A, EPICLORHIDRINA, GLICIDOL) 

Descripción 

Se forman por la reacción de policondensación de una sustancia con 
un grupo epoxi (epiclorhidrina) con un polialcohol (bisfenol A ó 2,2-
bis(p-hidroxifenol)-propano). Luego se hace reaccionar con un agente 
endurecedor con el fin de lograr una resina termoendurecible. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. Valorar el estudio 
funcional (espirometría). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Asma bronquial (tos, expectoración, disnea, sibilancias). La función 
pulmonar muestra un patrón obstructivo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno Probable carcinógeno 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Para aislamiento térmico 
• Adhesivo 
• Pinturas y barnices 
• Industria textil 
• Industria aeronáutica 
• Pulverización a pistola de polvo de epoxídicos 

 

 

 



 
 

Nombre agente ACRILATOS (ACRILONITRILOS, METACRILATOS, DIACRILATOS) 
Descripción Líquido incoloro, volátil, que se polimeriza con la luz. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  1ª elección: Tiocianatos en orina < 2.5 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de jornada laboral.  

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Nerviosismo, irritabilidad, cefalea. 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Disruptor endocrino (hipotiroidismo). 

Sistema respiratorio Asma bronquial (tos, expectoración, disnea, sibilancias). La función 
pulmonar muestra un patrón obstructivo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno Cáncer de colon, cáncer de próstata. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Industria petroquímica y automotriz. 
• Manufactura de fibras de acrílico que se utilizan en industrias 

de alfombras y muebles. 
• Fabricación de tubos. 
• Mecánicos dentales. 
• Cemento ortopédico. 

 

 

 



 

 

Nombre agente CLORURO DE VINILO (CLOROETILENO) 

Descripción Es un gas a temperatura ambiente. Se usa para fabricar PVC 
(policloruro de vinilo). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
 1ª elección: Ácido tiodiglicólico en orina < 4 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de jornada laboral. Sirve para valorar la 
exposición reciente. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular Arritmias cardíacas. Síndrome de Raynaud. 
Sistema osteomuscular Acroosteólisis (osteólisis de las falangetas de los dedos).  

Sistema nervioso Irritabilidad, somnolencia. 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Ocasiona abortos 

Sistema respiratorio Asma bronquial (tos, expectoración, disnea, sibilancias). La función 
pulmonar muestra un patrón obstructivo. 

Sistema sanguíneo Anemia aplásica (leucopenia, anemia, trombocitopenia). 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Esclerodermia 
Cancerígeno Angiosarcoma hepático 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Manufactura de PVC 
• Recubrimiento para pisos y muebles 
• Aplicaciones eléctricas 
• Producción de metilcloroformo 

 

 



 
 

Nombre agente ISOCIANATOS ORGÁNICOS 

Descripción Los más utilizados son: Toluendiisocianato (TDI), diixocianato de 
hexametileno (HDI) y metileno difenilisocianato (MDI). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. Se pueden realizar 
las Ig E específicas para isocianatos TDI, HDI y MDI. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Euforia, ataxia, cefalea, dificultad para concentrarse, transtornos de la 
memoria, confusión y estados depresivos. 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 
Asma bronquial, alveolitis alérgica extrínseca (tos, expectoración, 
disnea, sibilancias). La función pulmonar muestra un patrón 
obstructivo. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 

Cancerígeno El toluendiisocianato (TDI) es un potencial cancerígeno para el 
hombre. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se utilizan en la fabricación de poliuretanos (espumas 
flexibles y rígidas). 

 

 

 

 

Nombre agente PHALATOS 

Descripción Usados como plastificantes en la producción de plástico y caucho, 
para aumentar la flexibilidad y dureza. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Sistema reproductor Afecta a la fertilidad 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis alérgica 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 



  

• Manufactura de plásticos (PVC) 
• Componente de insecticidas y repelentes 
• Componente de perfumes, pinturas, esmaltes y lacas 

 

 

SECCIÓN 6. PLAGUICIDAS 
 

 



 

 

Nombre agente INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

Descripción 
Se caracterizan por tener una estructura química similar (son ésteres 
de ácido fosfórico), y por poseer un modo de acción idéntico 
(parathión, malathión, monocrotophos, diclorvos, diazinón, clorpirifós). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Colinesterasa eritrocitaria: Reducción de la actividad 
al 70% del valor basal individual. 
Momento del muestreo: Discrecional (el momento de toma de muestra 
no resulta crítico dado que la inhibición de la actividad de la 
colinesterasa es bastante rápida, mientras que la recuperación es un 
proceso muy lento). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Afectación del S.N.C (cefaleas, mareos, excitación, depresión del 
sensorio, transtornos del comportamiento). 

Sistema reproductor Alteraciones en el espermiograma (oligoastenospermia). 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Granjeros 
• Procesado de pesticidas 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente INSECTICIDAS CARBAMATOS 

Descripción Son ésteres del ácido metilcarbámico o dimetilcarbámico (carbaril, 
carbofurán, metomil, propoxur). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Colinesterasa eritrocitaria: Reducción de la actividad 
al 70% del valor basal individual. 
Momento del muestreo: Discrecional (el momento de toma de muestra 
no resulta crítico dado que la inhibición de la actividad de la 
colinesterasa es bastante rápida, mientras que la recuperación es un 
proceso muy lento). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora 
                                   -Parestesias 
                                   -Dolores musculares y calambres 
                                   -Sensación de hormigueo y de frío 
                                   -Fatiga rápida y pérdida de la fuerza muscular 
                                   -Alteración del electromiograma 
Afectación del S.N.C (cefaleas, mareos, excitación, depresión del 
sensorio, transtornos del comportamiento). 

Sistema reproductor Alteraciones en el espermiograma (oligoastenospermia). 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Granjeros 
• Procesado de pesticidas 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS 

Descripción 

Son moléculas orgánicas cloradas muy parecidas químicamente a los 
compuestos hidrocarburos clorados utilizados como disolventes. Entre 
sus compuestos se encuentran: Aldrín, dieldrín, endrín, lindano, 
clordano, DDT, toxafeno, hexaclorobenceno, endosulfán. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Afectación del S.N.C.: cefaleas, confusión, convulsiones, 
incoordinación, náuseas, vómitos, estupor, coma. 

Sistema reproductor Alteraciones en el espermiograma (oligoastenospermia). 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Posible carcinógeno 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Aplicación de insecticidas organoclorados 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente BROMURO DE METILO (BROMOMETANO) 

Descripción El bromuro de metilo se emplea como fumigante y se presenta a 
temperatura ambiente como un gas incoloro más pesado que el aire. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Bromuro en sangre < 3.7 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo es de 1 ppm/4 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 
Transtornos del comportamiento, diplopia, nistagmo, vértigo, cefalea, 
transtornos del habla, temblores, fasciculaciones, mioclonías, ataxia, 
convulsiones. 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Irritación respiratoria que puede evolucionar a edema agudo de 
pulmón. 

Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto (eritema, edema, ampollas). Acné. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Como insecticida y nematicida en fumigación (suelo de 
invernaderos). 

• Como rodenticida. 
• Como refrigerante. 
• Como agente de metilación en la industria química. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente PARAQUAT 
Descripción Es un herbicida bipiridilo, sólido, amarillo, inodoro. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Valor límite biológico (VLB®)  No existen parámetros biológicos de exposición. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema reproductor Afecta al sistema reproductor, incluyendo defectos en la progenie. 

Sistema respiratorio 
Irritación respiratoria que puede evolucionar a edema agudo de 
pulmón. Evolución a fibrosis pulmonar. Patrón mixto 
(obstructivo/restrictivo) en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 
Sistema endocrino No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. Dermatitis alérgica. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Granjeros 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 7. GASES TÓXICOS 
 

 

 

 

 
 

 
Nombre agente MONÓXIDO DE CARBONO  

Descripción Gas incoloro e inodoro. 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Carboxihemoglobina en sangre < 3.5% de 
carboxihemoglobina en hemoglobina total. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
2ª elección: Monóxido de carbono (CO) en la fracción final del 
aire exhalado (aire alveolar) < 20 ppm. 



Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Es potencialmente ototóxico y puede dañar la audición especialmente 
en combinación con la exposición al ruido. 
Síndrome de Parkinson. 

Sistema endocrino No 

Sistema reproductor Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Perjudicial para la fertilidad de los seres humanos. 

Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Trabajos en garajes, depósitos y talleres de reparación. 
• Incendios y explosiones (sobre todo en espacios cerrados, en 

los túneles y en las minas). 
• Trabajos en calderas navales, industriales y domésticas. 
• Reparación de conductos de gas. 
• Trabajos en fundición y limpieza de hornos. 
• Trabajos de soldadura y corte. 
• Trabajos en presencia de motores de explosión. 

 

 

 

 
Nombre agente DIÓXIDO DE CARBONO (ANHÍDRICO CARBÓNICO) 

Descripción Gas incoloro e inodoro, que forma parte de la troposfera. 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo es de: 5000 ppm/9150 mg/m3 para el 
dióxido de carbono (CO2). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Demencia 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambio de humor 
Es potencialmente ototóxico y puede dañar la audición especialmente 
en combinación con la exposición al ruido. 

Sistema endocrino No 



Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fumar cigarrillos. 
• Usado en bebidas carbónicas, extintores, hielo carbónico. 
• Producto de la fermentación. 
• Usado como desengrasante, refrigerante, limpiador. 

 

 



 

 
Nombre agente ÁCIDO CIANHÍDRICO Y CIANUROS 

Descripción 
El ácido cianhídrico (HCN) o cianuro de hidrógeno es un líquido 
incoloro, volátil, con olor a almendras amargas. Los cianuros de sodio, 
potasio y calcio se presentan en forma sólida (polvo blanco). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Tiocianato en orina < 6 mg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral, con al menos tres 
días de exposición. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo es de: 4.7 ppm/5.3 mg/m3 para el ácido 
cianhídrico y 5 mg/m3 para el cianuro como CN (cianuro de sodio, 
potasio y calcio). La vía dérmica puede suponer un incremento 
significativo en el contenido corporal total. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Cefalea, fatiga, alteraciones de los sentidos del olfato y del gusto. 
Sistema endocrino Disruptor endocrino (hipotiroidismo). 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Tos, expectoración, disnea. 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se libera durante el tratamiento del acero para aumentar su 
dureza, baños electrolíticos, tratamiento de los minerales de 
oro y plata, y durante la pirólisis de ciertos polímeros plásticos. 

• Preparación del cianuro de hidrógeno.  

 

 

 

 

Nombre agente SULFURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO SULFHÍDRICO) 
Descripción Gas incoloro con olor a huevo podrido, más denso que el aire. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el SH2 es de: 10 ppm/14 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso Cefalea, vértigo, irritabilidad, estado depresivo, pérdida de la libido. 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 



Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Descomposición de materias orgánicas (fosas sépticas) 
• Fabricación de seda artificial. 
• Refinerías de petróleo. 
• Fabricación de pasta de papel. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente ANHÍDRIDO SULFUROSO (DIÓXIDO DE AZUFRE, ÓXIDO DE 
AZUFRE, GAS SULFUROSO) 

Descripción Gas incoloro con un olor acre.  
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el  SO2 es de: 2 ppm/5.3 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 
Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. Infecciones 
respiratorias de repetición. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Producción de ácido sulfúrico 
• Refino de minerales ricos en azufre 
• Fabricación de papel encerado 
• Industria de explosivos 
• Purificación del petróleo 
• Refrigerante 
• Agente de blanqueo 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente ÁCIDO SULFÚRICO  

Descripción A temperatura ambiente se presenta como un líquido que por acción 
del calor produce humos muy irritantes. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el H2SO4 es de: 1 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular Erosión dentaria 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Asma. Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede 
evolucionar a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Cáncer de laringe 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Fabricación de abonos 
• Decapado de metales 
• Carga de baterías de plomo 
• Exposición en la industria química 

 

 



 

 

Nombre agente ÓXIDO DE NITRÓGENO (ÓXIDO NÍTRICO O MONÓXIDO DE 
NITRÓGENO) 

Descripción Gas incoloro y poco soluble en agua. 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Metahemoglobina en sangre: < 1.5% de 
metahemoglobina en hemoglobina total. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. El tiempo 
transcurrido entre la extracción de la muestra y su procesamiento en 
el laboratorio debe ser inferior a las 24 horas. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el NO es de: 25 ppm/31 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Soldadura de arco. 
• Fabricación de colorantes, lacas y tintes. 
• Fabricación de explosivos y otras producciones que impliquen 

reacciones de nitración. 
• Producción de ácido nítrico. 
• Procesos de electroplateado y grabado. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

Descripción 
A baja temperatura es un líquido incoloro que cuando se calienta 
emite vapores. A temperatura ambiente es un gas rojizo más denso 
que el aire. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el NO2 es de: 3 ppm/5.7 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino Disruptor endocrino 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 
Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. Infecciones 
respiratorias de repetición. 

Sistema sanguíneo 

Metahemoglobinemia 
                                   -Anemia 
                                   -Cianosis 
                                   -Disnea 
                                   -Fatiga 
                                   -Cefalea 
                                   -Irritabilidad 
                                   -Síncope 
                                   -Coma 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Soldadura de arco. 
• Fabricación de colorantes, lacas y tintes. 
• Fabricación de explosivos y otras producciones que impliquen 

reacciones de nitración. 
• Producción de ácido nítrico. 
• Procesos de electroplateado y grabado. 
• Utilización del dióxido de nitrógeno como gas protector en los 

locales mal ventilados. 
• Fábricas de cerámica, vidrio, esmalte. 
• Litografías. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente AMONÍACO  
Descripción Gas incoloro menos pesado que el aire, soluble en agua. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo para el NH3 es de: 20 ppm/14 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Bronquitis crónica. Neumonitis que puede evolucionar a edema 
pulmonar.  

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Putrefacción de materia orgánica. 
• Desprendimiento de NH3 durante la destilación del carbón. 
• Industria del petróleo. 
• Industria del frío. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente GAS CLORO y derivados (ácido clorhídrico o cloruro de 
hidrógeno) 

Descripción 
Gas sofocante, amarillo verdoso, de olor acre, más denso que el aire. 
El ácido clorhídrico -ClH es una disolución acuosa del gas cloruro de 
hidrogeno (el ClH es menos tóxico que el cloro). 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo es: 
Cloro (VLA-EC): 0.5 ppm/1.5 mg/m3 

Ácido clorhídrico -ClH- (VLA-ED): 5 ppm/7.6 mg/m3 
EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 

Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular Erosión del esmalte y de la dentina. 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Acné clórico 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Debido a su poder blanqueante es muy útil en la industria del 
plástico y del papel. 

• Durante el proceso de decapado del hierro se libera ClH. 
• En la descomposición del cloruro de vinilo se libera ClH 
• En la fabricación de lejía (hipoclorito de sodio -NaClO) como 

desinfectante. 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente FÓSFORO 

Descripción 

El fósforo no se encuentra libre en la naturaleza, sino unido en rocas y 
apatita mineral (fosfato tricálcico). Presenta dos alótropos: la forma 
roja, no tóxica, y la blanca, muy tóxica. El fósforo blanco-amarillo es 
un sólido volátil que se oscurece cuando está expuesto a la luz y que 
se inflama al entrar en contacto con el aire para formar humos de color 
verde claro. A pesar de su toxicidad, se utiliza en diversos procesos e 
industrias. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)   No existen parámetros biológicos medibles. El valor límite ambiental 
permitido es de 0.02 ppm/0.1 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 

Sistema osteomuscular La diana para el fósforo es el hueso, en especial mandíbula. En la 
exposición crónica se produce necrosis de la mandíbula. 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Irritación pulmonar, e incluso edema agudo de pulmón. 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico 
Glomerulonefritis (beta 2 microglobulina, betabeta --NN--aceti laceti l --DD--
glucosaminidasaglucosaminidasa, proteína ligadora del retinol, albúmina, 
transferrina). 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. Dermatitis alérgica. 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se utiliza en procesos en que se produce fosfina, tales como 
la generación de acetileno, la limpieza de metales con ácido 
fosfórico, etc. 

• Fabricación de cerillas. 
• Fabricación y utilización de insecticidas o rodenticidas. 
• Fabricación de detonadores y explosivos. 
• Extracción del fósforo de los minerales que lo contienen. 

 

 

 

Nombre agente ÁCIDO FOSFÓRICO  
Descripción El ácido fosfórico a altas temperaturas desprende vapores irritantes.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el  H3PO4 es de 1 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 



Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Decapado de metales  

 

 

 

 



 

 

Nombre agente ÁCIDO NÍTRICO 
Descripción Es un líquido corrosivo, que desprende vapores irritantes. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
No existen parámetros biológicos para seguimiento de los expuestos. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable-
admitido en el lugar de trabajo para el HNO3 es 2 ppm/5.2 mg/m3 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Bronquitis crónica (tos, expectoración, disnea), que puede evolucionar 
a edema pulmonar. Patrón obstructivo en la espirometría. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Decapado de metales  

 

 

 

 



 

 

Nombre agente FLÚOR 

Descripción 
Es un gas amarillo muy corrosivo que no existe libre en la naturaleza y 
que procede de la descomposición electrolítica del fluoruro de sodio y 
del ácido fluorhídrico.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Flúor en orina < 8 mg/L. 
Momento del muestreo: Final de la jornada laboral. El valor límite 
máximo de exposición profesional -fracción respirable- admitido en el 
lugar de trabajo es de: 1 ppm/1.6 mg/m3   

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular Osteopetrosis (fractura en vértebras, pelvis y costillas).                 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio Irritación de las vías respiratorias (tos, expectoración, disnea). 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Posible carcinógeno, pero no existe información concluyente. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Se utiliza en la industria del acero, para la opacificación de 
cristal y esmalte, en la preparación del ácido fluorhídrico, 
como fundiente para la producción electrolítica de aluminio, y 
como abono. 

 

 

 

 

Nombre agente ÁCIDO FLUORHÍDRICO (FLUORURO DE HIDRÓGENO) 

Descripción 
Se presenta como un líquido incoloro, muy volátil y soluble en agua. 
El ácido fluorhídrico es la solución acuosa de fluoruro de hidrógeno, 
compuesto químico formado por hidrógeno y flúor. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Flúor en orina < 3 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Antes de iniciar la jornada laboral. 
2ª elección: Flúor en orina < 10 mg/g de creatinina. 
Momento del muestreo: Al finalizar la jornada laboral. 
El valor límite máximo de exposición profesional -fracción respirable- 
admitido en el lugar de trabajo para el HF es de: 1.8 ppm/1.5 mg/m3   

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Irritación de las vías respiratorias (tos, expectoración, disnea) que 
evoluciona a necrosis de la mucosa bronquial con hemoptisis. 



Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Dermatitis de contacto 
Cancerígeno Posible carcinógeno, pero no existe información concluyente. 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Pulido y grabado de cristales 
• Decapado de metales 

 

 

 

Nombre agente FORMALDEHÍDO (FORMOL) 
Descripción Gas incoloro con olor irritante, cáustico, inflamable. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

1ª elección: Ácido fórmico < 60 mg/gramo de creatinina. 
Momento del muestreo: Recoger al principio de la última jornada de la 
semana laboral (si bien no está establecido el valor límite biológico, 
como criterio orientativo se aconseja el valor arriba referido). 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio Asma. Bronquitis. Neumonitis con evolución a edema pulmonar. Se 
aconseja espirometría bianual. 

Sistema sanguíneo Daño mielotóxico 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico Sensibilizante de la piel. Quemaduras en la piel. 
Cancerígeno Cancerígeno confirmado (cáncer de pulmón y cavidades nasales). 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Procesado de fotografía 
• Manufactura plásticos 
• Fabricación semiconductores 
• Desinfectantes 
• Pegamentos y adhesivos 
• Servicios de anatomía patológica 
• Taxidermia 
• Trabajadores de la madera 
• Esterilización 
• Teñido y curtido de pieles 
• Procesado de papel 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECCIÓN 8. AGENTES FÍSICOS 
 



 

Nombre agente RADIACIÓN IONIZANTE 

Descripción 

Los radionucleidos son elementos químicos con configuración 
inestable que experimentan una liberación de energía en forma de 
partículas alfa, beta, gamma y con la emisión de rayos, especialmente 
rayos X. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  
Americio-241, Berkelio-247, Californio-252, Cesio-137, Cobalto-60, 
Curio-248, Iodo-131, Irido-192, Fósforo-32, Plutonio-239, Polonio-210, 
Radio-226, Radón-222, Estroncio-90, Torio-232, Uranio-238. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso 

Encefalopatía crónica 
                                   -Cefalea 
                                   -Dificultad para concentrarse 
                                   -Pérdida de memoria 
                                   -Cambios de humor 
                                   -Demencia 
Es característica la presencia de cataratas. 

Sistema endocrino No 
Sistema reproductor Afectación fertilidad en ambos sexos y defectos en la progenie. 

Sistema respiratorio Neumonitis que evoluciona a fibrosis pulmonar (especialmente el 
Plutonio-239). 

Sistema sanguíneo Anemia aplásica (en especial el Plutonio-239). 
Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 

Nefrotóxico Necrosis tubular aguda (de forma especial el Uranio-238 y el Plutonio-
239). 

Dermatotóxico Quemaduras en la piel. 

Cancerígeno Conocido carcinógeno (epitelioma cutáneo espinocelular, 
osteosarcoma, leucemia, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides). 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 • El hombre está expuesto continuamente a radiación procedente de 

numerosas fuentes tanto naturales como artificiales. La radiación 
ionizante natural (82%) incluye sobre todo el radón: las fuentes artificiales 
(18%) más significativas de radiación provienen de los rayos X 
diagnósticos, pruebas de medicina nuclear y de productos de consumo. 
También en este grupo están incluidas las actividades industriales que 
implican utilización de radiaciones ionizantes y la industria nuclear –
centrales nucleares-. Para la población general la dosis atribuible a la 
industria nuclear y otras posibles fuentes de contaminación artificial es 
muy baja en comparación con la que procede de fuentes naturales. 

• En los casos de accidente en una central nuclear el protocolo exige la 
determinación del radionucleido en un hisopo nasal en los primeros 30 
minutos de exposición, junto con un examen de heces (generalmente las 
partículas se inhalan y algunas se ingieren al depositarse en la mucosa 
orofaríngea y posteriormente deglutirse). El análisis del nivel del 
radionucleido en un hisopo nasal es indicativo del grado de inhalación del 
paciente, además de indicar el radioisotópo origen del problema; se 
considera que el nivel encontrado en un hisopo nasal es el 5% de lo que 
el paciente ha inhalado. 

• Se debe tratar los más precozmente posible con Ca-DTPA/Zn-DTPA o 
bien con Prussian Blue, que son quelantes que impiden que el 
radionucleido se absorba a nivel gastrointestinal, interrumpiendo el ciclo 
enterohepático e incrementando su excreción fecal. Como ejemplo se 
puede citar el accidente de Goiana en Brasil, en 1987, en donde el 
Prussian Blue redujo a la mitad la dosis de Cesio 137 recibida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECCIÓN 9. AGENTES BIOLÓGICOS 
 

 

 



 

 

Nombre agente HONGOS  

Descripción 

Los hongos pueden causar efectos adversos por producir alergenos. 
Estos hongos tienen gran importancia en higiene industrial, ya que son 
responsables de producir enfermedades de tipo alérgico, en particular, 
la neumonitis por hipersensibilidad.  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

Dentro de este grupo de hongos, los más importantes son los 
pertenecientes a los géneros Alternaria, Cladosporium, Aspergillus y 
Botrytis, en el aire exterior; Penicillium, Aspergillus, Mucor o Rhizopus, 
en ambientes interiores; y Fusarium y Aureobasidium, en granjas y 
casas viejas. Los alérgenos fúngicos se encuentran principalmente en 
las esporas, pero también en otras estructuras como los micelios. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 

Sistema respiratorio 

Alveolitis alérgica o neumonitis por hipersensibilidad (disnea, tos 
productiva, pérdida de peso, fiebre) que puede evolucionar a fibrosis 
pulmonar. 
La espirometría muestra un patrón mixto (obstructivo-restrictivo) en 
fases avanzadas de la enfermedad. 

Sistema sanguíneo No 
Hepatotóxico No 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno No 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• Granjeros (la más conocida de estas alveolitis es el pulmón 
del granjero, pero también afecta a otros profesionales que 
trabajan en aserraderos, en invernaderos y los que se dedican 
al cultivo de champiñones; con menor frecuencia, los que 
trabajan en el interior de edificios, en especial en 
remodelación de casas). 

 

 

 

 



 

 

Nombre agente MICOTOXINAS (AFLAXOTINAS Y TRICOTECENOS) 

Descripción 
Algunas especies de hongos producen micotoxinas bajo ciertas 
condiciones ambientales. Su interés radica en su potencialidad para 
producir procesos cancerígenos. 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Valor límite biológico (VLB®)  

Las micotoxinas (en particular las aflatoxinas y tricotecenos) son 
metabolitos secundarios producidos por los hongos. Las aflatoxinas 
fueron descubiertas por primera vez en Aspergillus flavus, de donde 
toman su nombre. Existen cuatro aflatoxinas, B1, B2, G1 y G2. Los 
tricotecenos son micotoxinas producidas por especies como Fusarium, 
Cephalosporium, Giberella, Myrothecium, Stachybotrys, Trichothecum 
y Trichoderma. 

EFECTOS ADVERSOS (enfermedades profesionales asociadas con exposición a este agente) 
Sistema cardiovascular No 
Sistema osteomuscular No 

Sistema nervioso No 
Sistema endocrino No 

Sistema reproductor No 
Sistema respiratorio No 
Sistema sanguíneo No 

Hepatotóxico Elevación de la GOT, GPT y GGT 
Nefrotóxico No 

Dermatotóxico No 
Cancerígeno Cáncer de hígado 

PROCESOS INDUSTRIALES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
  

• La exposición a estos compuestos se relaciona, básicamente, 
con ambientes agrícolas -recogida de cosechas 
contaminadas- y almacenamiento de grano. 
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SECCIÓN 11. ACRÓNIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BEI: Índice biológico de exposición 
GGT: Gamma glutamil transpeptidasa 
GOT: Transaminasa glutámico oxalacética 
GPT: Transaminasa glutámico-pirúvica 
HAP: Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
HDI: Diisocianato de hexametileno 
HF: Fluoruro de hidrógeno 
Ig E: Inmunoglobulina E 
MDI: Metileno-difenilisocianato 
PVC: Policloruro de vinilo 
SNC: Sistema nervioso central 
TDI: Toluendiisocianato 
TTCA: Acido-2-tiotiazolidin-4-carboxílico 
VEMS: Volumen espiratorio máximo 
VLA-ED: Valor límite ambiental-Exposición diaria 
VLA-EC: Valor límite ambiental-Exposición corta duración 
VLB®: Valor límite biológico 
 


